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Páginas para estudiar esta semana. 

□ Vocabulario - Vocabulario de uso en el aeropuerto 
http://www.inglesmundial.com/Avanzado/Leccion11/Vocabulario.html     

□ Gramática – Estilo indirecto 
http://www.inglesmundial.com/Avanzado/Leccion11/Gramatica.html 

□ Comprensión Oral – Escucha un diálogo de alguien que está describiendo un accidente 

automovilístico a un policía. 
http://www.inglesmundial.com/Avanzado/Leccion11/Comprension-Oral.html 

□ Diálogo – Lee un diálogo de alguien que está describiendo un accidente automovilístico a 

un policía. 
http://www.inglesmundial.com/Avanzado/Leccion11/Dialogo.html 

□ Lectura – Lee reportes policiacos e identifica cual es el correcto. 
http://www.inglesmundial.com/Avanzado/Leccion11/Lectura.html 

□ Expresiones - Aprende cinco expresiones en inglés relacionadas al tópico de la lección. 
http://www.inglesmundial.com/Avanzado/Leccion11/Expresiones.html 

□ Dictado – Repaso de las oraciones de esta lección 
http://www.inglesmundial.com/Avanzado/Leccion11/Dictado.html 

□ Juego – Repasa el estilo indirecto con un juego. 

http://www.inglesmundial.com/Avanzado/Leccion11/Juego.html 
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Para practicar con el vocabulario, cubra un lado con un papel y trate de recordar la traducción. 
Luego deslice el papel hacia abajo para ver si lo tradujo correctamente.  

Inglés Español 

plane (airplane) avión  

flight vuelo 

gate puerta 

departure lounge sala de espera 

boarding pass tarjeta de embarque 

board abordar 

ticket boleto 

row fila 

seat asiento 

check luggage facturar equipaje 

check-in registrar 

flight attendant auxiliar de vuelo 

pilot piloto 

metal detector detector de metal 

security check revisión de seguridad 

search revisar, buscar 

baggage claim reclamo de equipaje 

customs aduana 

arrivals llegadas 

departures salidas 

traffic light semáforo 

corner esquina 

eyesight vista 

nearly casi 

approach acercar 

claim afirmar 
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Estilo Indirecto  

Estilo indirecto es cuando reportamos lo que dijo alguien en vez de usar una cita directa. Cuando 

usamos estilo indirecto, tenemos que hacer algunos cambios a la oración original. Cualquier 
palabra en la primera persona (como "yo" o "nosotros") tiene que cambiar a la tercera persona 
(como "él", "ella", o "ellos") y el verbo cambia según la lista abajo.  

Present -> Pasado 

Pasado -> Pasado Perfect 
Will -> Would 

Observa estos cambios en los verbos en los ejemplos abajo.  

Cita Original - She said, "I exercise every morning." 
Estilo Indirecto- She said she exercised every morning. 
- o -  

Estilo Indirecto - She said that she exercised every morning. 
La palabra "that" antes de la información reportada es opcional.  

Cita Original - He said, "I saw the movie." 

Estilo Indirecto - He said (that) he had seen the movie. 

Cita Original - They said, "We will study." 
Estilo Indirecto - They said (that) they would study. 

NOTA: A veces dejamos el verbo en el tiempo presente si la información de la oración todavía 
es verdad.  

Cita Original - She said, "I live in New York." 
Estilo Indirecto - She said she lives in New York. 

NOTA: Hay otras palabras que quizás tendrás que cambiar en el estilo indirecto por la diferencia 
en tiempo o distancia desde que hicieron la oración original. 

She said, "This is a book." - She said that was a book. 
He said, "Yesterday was my birthday." - He said the day before had been his 
birthday. 

They said, "Today is Friday." - They said that day was Friday. 
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Preguntas en Estilo Indirecto  

Cuando reportas una pregunta en lugar de una oración, además de cambiar el tiempo del verbo, 

también cambias la pregunta a una oración regular. En otras palabras cambias el orden de 
verbo-sujeto a sujeto-verbo. 

She asked, "Where is he?" 
She asked where he was. 

En el ejemplo arriba, además de cambiar el tiempo presente al pasado (como siempre se 
hace con el estilo indirecto) cambiamos también el orden de las palabras moviendo el 

sujeto ("he") antes del verbo. 

He asked her, "Where do you live?" 
He asked her where she lived. 

Ronda asked, "Who did he talk to?" 

Ronda asked who he had talked to. 

They asked, "What will we do?" 
They asked what they would do. 

Cuando reportamos preguntas de Sí/No ("Yes/No Questions"), añadimos la palabra "if" antes de 

la informacion reportada. Preguntas de Sí/No son preguntas que no contienen una palabra de 
pregunta (What, Where, When, Why, Who, How, etc.). 

Frank asked, "Does she speak English?" 
Frank asked if she spoke English. 

Janet asked him, "Did they leave?" 
Janet asked him if they had left. 
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OFFICER STEVENS – Thanks for coming to the station Mrs. Peters. We need to get a 
report on what you saw during the traffic accident. 

MRS. PETERS – No problem. I’m happy to help. 

OFFICER STEVENS – What’s your full name? 

MRS. PETERS – My name’s Lorna Ann Peters. 

OFFICER STEVENS – Where do you live? 

MRS. PETERS – I live at 3157 Fig Street. 

OFFICER STEVENS - Where were you during the accident? 

MRS. PETERS – I was on the street corner. I was waiting for the traffic light to change. 

OFFICER STEVENS – What did you see? 

MRS. PETERS – The traffic light changed and the red car stopped suddenly. Then the 

blue car hit the red car. 

OFFICER STEVENS – Was the red car driving fast? 

MRS. PETERS – Yes, it was going very fast and then it stopped suddenly at the traffic 
light. 

OFFICER STEVENS – I notice you wear glasses. Is your eyesight good? 

MRS. PETERS – I’m getting older but I can still see OK. 

OFFICER STEVENS – Thank you for your time Mrs. Peters. I just need you to sign this 
police report. 

MRS. PETERS – No problem. 
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All's well that ends well. - Bien está lo que bien acaba  

go to bat for someone - apoyar a alguien 

cough up - dar de mala gana 

be better off - estar en mejor situación 

all of a sudden - de repente 
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